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Programa de Gestión Ambiental de la Industria Farmacéutica en Colombia, 

Dirigido al Manejo de Medicamentos Posconsumo 

Colombia, al trascender en su expansión dinámica de la clase media, muestra 

características que sugieren una perspectiva positiva para el sector farmacéutico. El consumo 

aparente de farmacéuticos en Colombia en el periodo 2010-2013 tuvo un aumento sostenido, 

alcanzando una tasa de crecimiento promedio de 18,3% en dólares  (Fedesarrollo y Camara de la 

Industria Farmaceutica de la ANDI, 2015). 

Gráfico 1. Consumo Aparente = Producción + Importaciones CIF - Exportaciones FOB. 

Fuente: Cálculos Fedesarrollo con base en cifras del DANE. 

 

De la mano con este incremento en el consumo de farmacéuticos, surge la necesidad 

tanto del gobierno como de los diferentes actores inmersos en el desarrollo de ésta industria en 

Colombia, de estructurar un programa de gestión ambiental dirigido al adecuado manejo y 

disposición final de los medicamentos posconsumo que al desecharse se convierten en residuos o 

desechos peligrosos para la salud y el medio ambiente.  



El programa de posconsumo de medicamentos en Colombia fue creado por la Cámara 

Farmacéutica de la ANDI
1
 con base en modelos aplicados en México y España.  

La Junta Directiva de la Cámara Farmacéutica, decidió desarrollar el programa de manera 

colectiva, integrando un equipo multidisciplinario con la participación de la industria 

farmacéutica, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial, hoy Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible y las Autoridades Regionales y Locales (Corporacion Punto 

Azul, 2015). 

Desde el año 2013, se creó la Corporación Punto Azul
2
 con el objetivo de liderar y dar 

continuidad con el trabajo iniciado por la ANDI y la Cámara Farmacéutica. (Corporacion Punto 

Azul, 2015). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Agrupa como afiliados a los laboratorios de capital nacional y extranjero de mayor relevancia en la economía 

nacional. En cuanto a se refiere a los laboratorios de producción nacional cerca de 90% de su producción 

corresponde a laboratorios afiliados a la Cámara y la casi totalidad de los laboratorios extranjeros que operan en 

Colombia también pertenecen a la Cámara Farmacéutica de la ANDI. (ANDI, 2014) 
2 La Corporación Punto Azul es un programa que busca la recolección de medicamentos vencidos que están en 
manos del consumidor final, para su gestión ambientalmente adecuada, con el fin de proteger la salud humana y el 

ambiente. Surge como iniciativa de  la  Industria Farmacéutica (laboratorios nacionales y 

multinacionales),  para  gestionar el Programa de Posconsumo de Medicamentos Vencidos que  antes 

lideraba  la  Cámara Farmacéutica de la ANDI,  a través de la cual los laboratorios dan cumplimiento a la 

Resolución 371 de 2009. (Corporacion Punto Azul, 2015) 



Teniendo en cuenta el aumento de la participación latinoamericana en el consumo de 

medicamentos, el IMS Health
3
, en su labor de identificar los mercados en los cuales la industria 

mundial de farmacéuticos debe aprovechar la onda futura de crecimiento, incluyo a Colombia 

dentro del grupo de mercados emergentes. (Fedesarrollo y Camara de la Industria Farmaceutica 

de la ANDI, 2015). 

En el informe del Sector Farmacéutico del año 2015 se menciona que: 

Dentro de las principales economías de América Latina, Colombia se ubica en la cuarta   

posición de acuerdo con la evolución de las ventas de productos farmacéuticos en su 

mercado local en lo corrido del año a mayo de 2015, superando solamente el crecimiento 

de las ventas en México para ese mismo periodo, con lo cual muestra un claro potencial 

de crecimiento en la industria farmacéutica a nivel mundial (Fedesarrollo y Camara de la 

Industria Farmaceutica de la ANDI, 2015, pág. 18). 

 

Grafico 2. Evolución de las ventas totales del mercado farmacéutico para las principales 

economías de América Latina. Fuente: Cálculos Fedesarrollo con base en cifras de IMS Health 

Colombia 

 

                                                           
3 IMS Health es una compañía líder mundialmente en suministro de información, tecnología y  servicios de salud  

(imsHealth, 2013) 



Estos datos, nos permiten observar, como la industria farmacéutica colombiana ha 

evolucionado en el tiempo, posicionándose como una de las más fuertes en América Latina. El 

crecimiento presentado en los últimos años sugiere que nuestra población en general ha 

adquirido un mayor poder adquisitivo, lo que le permite acceder con más facilidad a los 

productos farmacológicos, lo que ha ocasionado un incremento constante en la demanda. 

 

La definición presentada por la resolución 371 de 2009  de Colombia, refiere que: 

Un medicamento es aquél preparado farmacéutico obtenido a partir de principios activos, 

con o sin sustancias auxiliares, presentado bajo forma farmacéutica que se utiliza para la 

prevención, alivio, diagnóstico, tratamiento, curación o rehabilitación de la enfermedad. 

Los envases, rótulos, etiquetas y empaques hacen parte integral del medicamento, por 

cuanto éstos garantizan su calidad, estabilidad y uso adecuado. Se incluyen los 

medicamentos destinados a los humanos y los de uso veterinario que no cuentan con 

clasificación toxicológica. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 

2009, pág. 3). 

 

Los medicamentos son divididos en diferentes grupos dependiendo del sistema orgánico 

en que actúan y sus propiedades químicas, farmacológicas y terapéuticas, según la clasificación 

ATC. (INVIMA, 2015) 

Los fármacos, sus metabolitos y productos de degradación, pueden generar alteraciones 

ambientales en algunos de los niveles de la cadena trófica. Cabe destacar que los productos 

farmacéuticos son moléculas con diversas propiedades y actividad biológica sobre diferentes 

organismos; sus propiedades fisicoquímicas establecen su persistencia en el ambiente y facilitan 



su bioacumulación, así como la capacidad de  interactuar con la materia orgánica y bajo las 

condiciones propias del ecosistema, ser potencialmente más tóxicos. (Jimenez, 2011).  

Considero que esta  información debería ser difundida más ampliamente, teniendo en 

cuenta que la población promedio desconoce los efectos adversos y alteraciones que pueden 

provocar las sustancias farmacológicas y sus derivados en el ambiente, por consiguiente no 

existe una conciencia clara de responsabilidad ambiental donde el consumidor este 

comprometido con la eliminación adecuada de este tipo de productos. 

Clasificación : Antibióticos  

Componentes 
Químicos 

Estructura Química  
Nombre 

Comercial  
Presencia en el Ambiente 

 
Fluoroquinolana 
Ácido Carboxílico 

 
 

 
Levofloxacina 

 
Se plantea que su presencia 
en el medio ambiente, está 
directamente relacionada 
con el aumento en la 
resistencia bacteriana. 

Posee la capacidad de 
concentrarse con gran 
facilidad  en el suelo. Es 
altamente activo en aguas 
residuales provenientes de 
hospitales. Es Inhibidor de la 
ADN-Girasa(enzima 
necesaria para la replicación 
de ADN en las bacterias). 
Excretado principalmente 
como compuesto original 
 

 
Sulfonamidas 

 

 
Ectaprim 

 
Concentraciones 
encontradas en percolados 
del landfill de Grinsted 
(Dinamarca):0,04-6,47 mg/L 
directamente debajo del 
relleno y disminuyendo, 
dependiendo de la 
profundidad y el largo de la 
pluma (Holm, J.V, et al.1995) 
 

Tabla 1.Antecendentes de los Antibióticos y su efecto en el medio ambiente (Henriquez, 
2012) 

 



Clasificación : Anti Inflamatorios 

Componentes 
Químicos 

Estructura Química  
Nombre 

Comercial  
Presencia en el Ambiente 

Acetaminofén- 
Paracetamol 

 

Paracetamol Es removido de forma 
eficiente por las plantas de 
tratamiento de aguas 
residuales domésticas. 

Ácido Acetil Salicílico  
 

Aspirina Uno de los primeros fármacos 
identificados en los 
afluentes/efluentes de 
sistemas de tratamiento de 
aguas residuales domésticas 

Diclofenaco de Sodio  
 

Voltaren  Se han encontrado cargas de 
aproximadamente 100 g/día 
en Alemania (Ternes, 
T.a.1998) 

Ibuprofeno   Advil Cargas sobre 200 g/día en 
Alemania (Ternes , T.A. 
1998). Excretado 
principalmente por los 
humanos en forma libre o 
conjugada (Buser, H-R. et 
al.1999). 
 

Tabla 2.Antecendentes de los Anti Inflamatorios y su efecto en el medio ambiente 
(Henriquez, 2012) 

 

Clasificación : Estrogenicos 

Componentes 
Químicos 

Estructura Química  
Nombre 

Comercial  
Presencia en el Ambiente 

 
17a- etinilestradiol 

EE2 

 

 
Belara 

 
Aparece de forma frecuente 
y amplia en aguas 
superficiales, en 
concentraciones que van 
desde 0,05 a 831 ng/L 
(Ternes et al., 1999; Baronti 
et al., 2000; Huang y Sedlak, 
2001; Kolpin et al., 2002).  
 

Tabla 3.Antecendentes de los Estrogenicos y su efecto en el medio ambiente (Henriquez, 
2012) 

 



Clasificación : Psiquiátricos 

Componentes 
Químicos 

Estructura Química  
Nombre 

Comercial  
Presencia en el Ambiente 

Diazepam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
Valium 

En España se han detectado 
en el efluente de plantas de 
tratamiento de aguas 
residuales domésticas, 
concentraciones medias de 
16 ng L-1 , con un máximo 
de 87 ng L-1, siendo el 
porcentaje de eliminación 
informado de un 4%. En 
Alemania las concentraciones 
detectadas, en el efluente de 
las plantas de tratamiento de 
aguas servidas, alcanza 
valores medio de 30 ng L-1 , 
con una concentración 
máxima de 40 ng L-1 .  

Carbamazepina 
 

Tegretol En Alemania se han 
detectado concentraciones 
de carbamazepina en aguas 
superficiales de hasta 1075 
ng L-1, particularmente en el 
río Ebro el valor medido 
corresponde a 30 ng L-1. 
Varios investigadores han 
determinado que los sistemas 
de tratamiento de aguas 
residuales domésticas, no 
logran su eliminación de 
forma efectiva  

Fluoxetina 
 

Prozac En España se han detectado, 
en el efluente de plantas de 
tratamiento de aguas 
residuales domésticas, 
concentraciones medias de 
398 ng L-1 , con un máximo 
de 929 ng L-1, siendo el 
porcentaje de eliminación 
informado de un 90%. En 
Canadá las concentraciones 
detectadas, en el efluente de 
las plantas de tratamiento de 
aguas residuales domésticas, 
alcanzan valores medios de 
50 ng L-1 , con una 
concentración máxima de 
140 ng, 

Tabla 4.Antecendentes de los Psiquiátricos y su efecto en el medio ambiente (Henriquez, 
2012) 

 



Clasificación : Reguladores de Lípidos 

Componentes 
Químicos 

Estructura Química  
Nombre 

Comercial  
Presencia en el Ambiente 

Benzafibrato 

 
 
 
 
   

 
Befizal 

 
Se han encontrado cargas de 
aproximadamente 300 g/día, 
en plantas de tratamiento de 
aguas residuales domesticas 
en  Alemania (Ternes. T.A. 
1998)  

Clofibrato  Biocleran El metabolito activo es el más 
frecuentemente encontrado 
y reportado en estudios de 
monitoreo.  

Gemfibrozilo 
 

Lopid Se han encontrado cargas de 
50 g/día en planta de 
tratamiento de aguas 
residuales domesticas en 
Alemania (Ternes, T.A. 1998). 

Tabla 5.Antecendentes de los Reguladores de Lípidos y su efecto en el medio ambiente 

(Henriquez, 2012). 

El primer reporte de la presencia de fármacos en aguas residuales tratadas y de sus 

efectos adversos sobre la fauna y la flora, fue realizado en 1976 en Kansas Estados Unidos; éste, 

fue el punto de partida de la FDA
4
 y  la Unión Europea (EU) para dirigir muchos de sus estudios 

hacia la evaluación del  impacto ambiental, desarrollo de técnicas de tratamiento, estudio de 

metabolitos, toxicidad, remoción, biorremediación e implementación de recursos instrumentales 

que permitieran la identificación y cuantificación de dichos productos (Jimenez, 2011)  . Su 

presencia fue aún más evidente en la década de los 90´s debido a la mejora continua de los 

análisis químicos y metodologías utilizadas. No hay fundamentos que lleven a pensar que este 

                                                           
4
 FDA : Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos 



tipo de productos no han estado presentes en el ambiente desde su fecha de introducción en el 

mercado o incluso desde su primer uso en ensayos clínicos (Daughton, 2003 ). 

Los procesos de eliminación de animales y humanos, vertidos de la industria 

farmacéutica e instituciones de investigación y desarrollo de fármacos, residuos hospitalarios, 

disposición inadecuada de fármacos vencidos o no utilizados, entre otros, representan las 

principales vías de contaminación y mecanismos de incorporación de productos farmacéuticos a 

los cuerpos de agua. (Jimenez, 2011). Lo que ha despertado una gran preocupación con respecto 

a esto, ha sido el hallazgo de algunos fármacos como ibuprofeno, diclofenaco, y  carbamacepina 

en aguas potables. (Gil, 2012). 

Como se mencionó con anterioridad, Colombia tomo como marco de referencia para el 

desarrollo e implementación de un programa de manejo de medicamentos posconsumo a nivel 

local, los modelos implementados por el SIGRE
5
 en España y el SIGREM

6
 en México. 

Evolución del manejo de medicamentos posconsumo en Colombia  

La falta de conciencia sobre la importancia de la clasificación de residuos y tratamiento 

apropiado de estos de acuerdo a su naturaleza, ha provocado una cadena de contaminación 

                                                           
5 SIGRE Medicamento y Medio Ambiente, es una entidad de origen español, sin ánimo de lucro, fundada en 2001 

con el propósito de garantizar la adecuada gestión medioambiental de los envases y residuos de medicamentos de 

origen doméstico. En ésta, participan todos los actores del sector farmacéutico, con un mismo compromiso de 

responsabilidad ambiental compartida (SIGRE, 2016). 

6
 SINGREM , es una Asociación Civil, sin ánimo de lucro ,que surge en el año 2008 en México, por iniciativa de la 

Industria Farmacéutica (CANIFARMA), para atender de manera responsable la problemática que generan los 

medicamentos que caducan en los hogares mexicanos, tomando como base la Ley General para la Prevención y 

Gestión de Residuos, actualmente en vigor. Esta organización cuenta con el apoyo de las Autoridades Federales y 

Locales de Salud y Medio Ambiente para el Manejo y Disposición Final de los Medicamentos Caducos y sus 

sobrantes en los hogares del público usuario. (SINGREM). 



importante en el medio ambiente; en este sentido la presencia de medicamentos en el entorno, se 

asocia en gran medida con su inadecuada disposición final
7
.  

Actualmente los rellenos sanitarios y plantas de tratamiento, continúan siendo los tipos de 

manejo de residuos domésticos más utilizados en Colombia (Superintendencia de Servicios 

Publicos Domiciliarios, 2011). Estos métodos y sus características inherentes de funcionamiento, 

favorecen la generación de otros residuos tales como los compuestos recalcitrantes, los cuales se 

caracterizan por su difícil degradación y persistencia en la naturaleza. Estos atributos le confieren 

a esta clase de compuestos la clasificación de  RESPEL
8
 , por lo cual deben ser manejados de 

acuerdo a los direccionamientos ambientales estipulados para su adecuada manipulación y 

disposición. 

Desde mi punto de vista, teniendo en cuenta la afectación de la salud humana y 

contaminación ambiental, los entes gubernamentales deberían adoptar una posición más estricta 

en la implementación de programas de reciclaje que permitan hacer una clasificación adecuada 

de los desechos domésticos, con el objetivo de minimizar el uso de rellenos sanitarios y reducir 

su impacto negativo en el ecosistema. 

Los fármacos o medicamentos vencidos
9
, son considerados como residuos o desechos 

peligrosos de conformidad a lo establecido en el artículo 20 del Decreto 4741 de 2005, por lo 

cual están sujetos al plan de Devolución de Productos Posconsumo, el cual determina su retorno 

                                                           
7
 Disposición final: Es el proceso de aislar y confinar los residuos o desechos peligrosos, en especial los no 

aprovechables, en lugares especialmente seleccionados, diseñados y debidamente autorizados, para evitar la 

contaminación y los daños o riesgos a la salud humana y al ambiente (Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, 2005) 
8
 Los residuos peligrosos ó RESPEL son definidos, como aquellos que por sus características infecciosas, tóxicas, 

explosivas, corrosivas, inflamables, volátiles, combustibles, radiactivas o  reactivas puedan causar riesgo a la salud 

humana o deteriorar la calidad ambiental. 
9
 Fármacos o medicamentos vencidos. Aquellos medicamentos o formas farmacéuticas que presenten vencida la 

fecha de expiración correspondiente a la vida útil del producto. La vida útil del fármaco es aquel tiempo que 

establece el fabricante con base en estudios de estabilidad y que define como fecha de vencimiento, según consta en 

el registro sanitario. También se consideran fármacos o medicamentos vencidos, aquellos medicamentos que el 

usuario final deja de usar y desea descartar como un residuo (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, 2009). 



a la cadena de producción-importación-distribución y comercialización. Dicho Plan debe ser 

presentado al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, por los fabricantes o 

importadores (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2005) . 

En febrero de 2009 se dictamina la Resolución 371, la cual tiene por objeto establecer los 

lineamientos que deben seguir los fabricantes e importadores de medicamentos, en los Planes de 

Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Fármacos o Medicamentos vencidos
10

, para 

su manejo ambientalmente adecuado, con la finalidad de proteger la salud humana y el ambiente 

(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2009).  

En virtud de lo expuesto, consecuentes con la importancia que tiene la disposición 

adecuada de los residuos sólidos procedentes de los medicamentos vencidos, deteriorados o 

parcialmente consumidos, en el mes de Marzo de 2010 la Industria Farmacéutica emprendió en 

Colombia una sucesión de campañas destinadas a sensibilizar, educar y crear conciencia de la 

necesidad de ser proactivos frente a la  innegable realidad, que de no ser tratada a tiempo podría 

sin duda transformarse en un factor desestabilizador del medio ambiente (Corporacion Punto 

Azul, 2015), con lo cual se afectarían las condiciones de vida propicias para garantizar un sano 

desarrollo de los colombianos.  

Posterior a ello, en el año 2013 se da origen a la Corporación Punto Azul, una 

organización sin ánimo de lucro que surge como iniciativa de  la  Industria Farmacéutica 

(laboratorios nacionales y multinacionales),  para  gestionar el Programa de Posconsumo de 

Medicamentos Vencidos que  antes lideraba  la  Cámara Farmacéutica de la ANDI,  a través de 

la cual los laboratorios dan cumplimiento a la Resolución 371 de 2009. Adicional a la adherencia 

                                                           
10 Instrumento de gestión que contiene el conjunto de reglas, acciones, procedimientos y medios dispuestos para 

facilitar la devolución y acopio de productos post-consumo que al desecharse se convierten en residuos peligrosos, 

con el fin de que sean enviados a instalaciones en las que se sujetarán a procesos que permitirán su aprovechamiento 

y/o valorización, tratamiento y/o disposición final controlada (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, 2005). 



normativa, este programa, tiene por objetivo unir esfuerzos y crear sinergias entre los actores de 

la cadena de suministro de medicamentos, con el ánimo de  estructurar un proyecto 

económicamente viable y sostenible (Corporacion Punto Azul, 2015) dirigido a la 

Responsabilidad y participación ambiental del Productor, el importador y consumidor final 

(Corporacion Punto Azul, 2015). 

Estimo que las políticas de Gobierno frente al manejo de medicamentos posconsumo, han 

exigido mejores prácticas empresariales en términos de responsabilidad y conciencia social, lo 

que se ha visto reflejado en el perfilamiento y asertividad de la nueva normativa vigente, la cual 

está dirigida a integrar a cada uno de los actores que participan en la cadena de suministro de los 

medicamentos en Colombia, con el propósito de estructurar un programa sostenible que 

contribuya a la resolución de los inconvenientes actuales y crecientes con respecto al adecuado 

manejo de los medicamentos posconsumo, logrando así la menor afectación posible de la 

comunidad y el entorno en el que habitan. 

Grafico 3. Principales Actores y su participación en el programa posconsumo de 

medicamentos (Corporacion Punto Azul, 2015). 

 



El programa Punto Azul busca recolectar los medicamentos vencidos, deteriorados o 

parcialmente consumidos, así como sus envases y/o empaques (frascos plásticos, frascos de 

vidrio, blíster, cartón o plegadizas, etc) que se encuentran en manos del consumidor final, con la 

intención de darles una disposición ambientalmente adecuada, previniendo con ello la 

adulteración, falsificación, daños al ambiente y a los recursos naturales (Corporacion Punto 

Azul, 2015).  

Grafico 4. Tipos de productos recolectados en el programa de medicamentos posconsumo 

(Corporacion Punto Azul, 2015) 

 

La recolección de estos productos se realiza a través de contenedores instalados en 

diferentes lugares del país como droguerías, Instituciones del Estado, Centros Comerciales, 

almacenes de grandes superficies, universidades, terminales de transporte y laboratorios o 

mediante campañas y utilización de unidades móviles en diferentes zonas geográficas del país 

(Corporacion Punto Azul, 2015). 



Los medicamentos que son depositados en los contenedores PUNTO AZUL son 

recogidos por un operador logístico contratado por el Programa, que cumple con los requisitos 

legales vigentes para desarrollar los procesos de  recolección, clasificación, transporte y 

disposición final de los productos (Corporacion Punto Azul, 2015).  

Grafico 6. Flujo de la cadena de valor de la Corporación Punto Azul 

 

Existen varios tipos de tratamiento de residuos, sin embargo la corporación Punto Azul se 

enfoca en la utilización de las técnicas de incineración y coprocesamiento. Según lo definido en 

el decreto 2676 de 2000 la incineración corresponde al: 

Proceso de oxidación térmica mediante el cual los residuos son convertidos, en presencia 

de oxígeno, en gases y restos sólidos incombustibles bajo condiciones de oxígeno 

estequiométricas y la conjugación de tres variables: temperatura, tiempo y turbulencia. La 

incineración contempla los procesos de pirólisis y termólisis a las condiciones de oxígeno 

apropiadas (Ministerio del Medio Ambiente, 2000, pág. 3).  



Por otra parte,  el Coprocesamiento va dirigido al uso de materiales de desecho con el propósito de 

recuperar energía y recursos y en consecuencia, reducir el uso de combustibles y materias primas 

convencionales mediante su sustitución (Naciones Unidas, 2011, pág. 8). 

Grafico 7. Tipos de tratamiento de los Residuos recolectados (Corporacion Punto Azul, 

2015). 

 

Es importante destacar que los contenedores instalados, están orientados de forma 

exclusiva a la recolección de Medicamentos posconsumo, por tanto no se deben depositar en 

ellos, residuos de otra clase como  Biosanitarios
11

, alimentos, cortopunzantes
12

 ni similares. 

Grafico 8. Elementos que no deben ser depositados en los contenedores de recolección de 
Medicamentos Posconsumo 

 

                                                           
11

 Biosanitarios. Son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados y descartados durante la ejecución de las 

actividades señaladas en el artículo 2° de este decreto que tienen contacto con fluidos corporales de alto riesgo, tales 

como: gasas, apósitos, aplicadores, algodones, drenes, vendajes, mechas, guantes, bolsas para transfusiones. 

sanguíneas, catéteres, sondas, sistemas cerrados y abiertos de drenajes, medios de cultivo o cualquier otro elemento 

desechable que la tecnología médica introduzca. (Ministerio de Salud y de Proteccion Social, 2014) 
12

 Cortopunzantes: Son aquellos que por sus características punzantes o cortantes pueden originar un accidente 

percutáneo infeccioso. Dentro de éstos se encuentran: limas, lancetas, cuchillas, agujas, restos de ampolletas, 

pipetas, láminas de bisturí o vidrio y cualquier otro elemento que por sus características cortopunzantes pueda 

lesionar y ocasionar un accidente infeccioso (Ministerio de Salud y de Proteccion Social, 2014). 



La resolución 0371 de 2009 no exige cumplir una meta de recolección en peso, sin 

embargo todos los esfuerzos están centrados en el incrementando paulatino pero ambicioso de 

las cifras obtenidas a la fecha, en toneladas de residuos de medicamentos posconsumo 

recolectados. 

 

Grafico 7. Recolección anual en toneladas (Corporacion Punto Azul, 2015). 

 

 

Grafico 8. Distribución Porcentual de Recolección por Zonas 2015 (Corporacion Punto 
Azul, 2015) 

 



El principal compromiso de la Corporación Punto Azul con la sociedad consiste en 

impulsar una cultura de consumo responsable, promoviendo la sensibilización sobre los riesgos 

de salud pública y el impacto ambiental derivado del uso y eliminación inadecuada de los 

medicamentos posconsumo (Corporacion Punto Azul, 2015). 

Pensando en esto, la Corporación ha instalado 964 contenedores en 25 departamentos y 

18 municipios, el equivalente a 27.000 millones de colombianos beneficiados. 

Grafico 9. Número de contenedores para recolección de Medicamentos Posconsumo 

instalados por la corporación Punto Azul en la historia del Programa (Corporacion Punto Azul, 
2015). 

 

La meta está orientada a la instalación de 1 contenedor por cada 30.000 habitantes 

(Corporacion Punto Azul, 2015), hasta lograr la cobertura total de la población colombiana. 

Grafico 10. Porcentaje de la Cobertura Acumulada Vs. Meta establecida (Corporacion 
Punto Azul, 2015). 



 

Los esfuerzos realizados por el gobierno, la industria farmacéutica y la Corporación 

Punto Azul no se han hecho esperar. Es evidente el entusiasmo de cada uno de los sectores en 

participar de forma activa en el desarrollo del programa, lo cual es algo muy significativo, 

teniendo en cuenta los logros obtenidos en tan solo 3 años desde la implementación de la 

iniciativa. 

La Corporación Punto Azul ha desarrollado varias estrategias de capacitación y 

educación enfocadas en instruir a la población nacional en  lo relacionado con la sostenibilidad 

de la cadena de valor de los medicamentos. La cifras de capacitación muestran que durante el 

periodo 2014-2015 recibieron capacitación 3.035 Droguistas, 15.613 colaboradores de 

Laboratorios asociados y 950 personas de empresas públicas y privadas. En el año 2015 fueron 

realizadas 69 publicaciones en medios nacionales y locales  

A mi juicio, es importante la implementación de otros medios de difusión y recordación 

del programa, teniendo en cuenta que no toda la población Colombiana tiene acceso a los medios 

de comunicación y capacitación ejecutados actualmente para dar a conocer la importancia de la  

eliminación adecuada de  medicamentos posconsumo. 

En Octubre de 2015 se adelantó la primera sesión del comité de desarrollo sostenible y 

asuntos de Gobierno, en el cual se logró reunir a los diferentes grupos de interés de la cadena de 

valor de los medicamentos, con el propósito de establecer compromisos de trabajo para el año 

2016 en el marco de la política de crecimiento verde. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Grafico 11. Mesas de trabajo conformadas en la primera sesión del comité de 

desarrollo sostenible y asuntos de Gobierno. 

 

Las características de desarrollo que ha presentado nuestro país en los últimos años, 

representan un aporte significativo a nuestra economía interna; sin embargo, también se 

presentan grandes retos y responsabilidades con respecto al manejo idóneo que se le debe dar a 

los productos farmacéuticos luego de su uso parcial o total, teniendo en cuenta que el ciclo de 

vida ordinario de un medicamento va hasta su fecha de expiración o cuando este deja de ser 

consumido,  dejando de lado la importancia del producto y sus derivados después de su 

adquisición por el consumidor. 

  

El sector de la industria farmacéutica en Colombia se encuentra en un proceso de 

adaptabilidad, donde se  busca optimizar la respuesta de cada uno de los eslabones de la cadena 

de suministros de medicamentos ante la problemática ambiental que se ha evidenciado en los 

últimos años a consecuencia de la inadecuada disposición final de los medicamentos 



posconsumo y sus derivados, alcanzando incluso la contaminación de los canales de 

abastecimiento de agua potable. 

 

Uno de los mayores retos a los que se enfrentan las organizaciones gubernamentales y 

representantes de las farmacéuticas es cambiar la conciencia social de la población,  teniendo en 

cuenta que hasta hace muy poco, se vinculó al consumidor dentro de la responsabilidad 

compartida  en el deterioro  ambiental debido a la disposición equivoca de los medicamentos que 

se encuentran en sus manos. En este sentido, considero que era fundamental involucrar de 

manera directa al consumidor, teniendo en cuenta que éste por desconocimiento,  fomentaba la 

contaminación progresiva del ambiente sin poder determinar las consecuencias de ello. 

 

El comportamiento de la comunidad ha sido fundamental en el éxito alcanzado por la 

corporación Punto Azul; La creciente participación del consumidor en el programa se ha 

demostrado con las cifras al 31 de marzo del 2016, donde se habían recolectado 165.886 

Kilogramos de medicamentos y se había obtenido una cobertura del 60% de la población 

Colombiana. 

Aún queda mucho camino por recorrer, no obstante, según mi criterio, el programa de 

gestión ambiental de la industria farmacéutica en Colombia dirigido al manejo de medicamentos 

posconsumo, liderado por la Corporación Punto Azul, cuenta con todas la herramientas y la 

visión requerida para superar las metas inicialmente propuestas y crear un verdadero sentido de 

cambio en la sociedad, el ambiente y por ende en nuestra calidad de vida.  



Estimo de gran importancia, que los roles que cada uno desempeña dentro del proceso 

hayan sido definidos y se determinaran las carencias en el suministro de la información al 

consumidor, así como las estrategias implementadas para subsanar las debilidades presentes.  

En mi opinión, los esfuerzos colectivos por ir más allá de un cumplimiento normativo 

han demostrado que la colaboración conjunta y el sentido de  compromiso mutuo pueden 

cambiar vidas sin distinción de la posición en la cadena de suministro en la que se encuentren, al 

final, dependiendo de nuestro desarrollo personal podemos ocupar uno u otro lugar, pero 

independiente de ello todos compartimos un mismo planeta en el que convivimos y es nuestro 

deber tomar nuestra cuota de responsabilidad en las problemáticas actuales de contaminación 

ambiental derivada de los medicamentos, así como contribuir en mayor medida a su resolución. 
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